
 
 

 
Tipo de actividad: 
 

Jornadas 

Nombre de la actividad: 
 

Primeras Jornadas Latinoamericanas Filosofía, 
Educación e Infancia 

Docente/s: Proyecto Filosofar con Niñxs - Córdoba 
 
Inicia: 3 de Junio – 9hs 
Finaliza: 4 de Junio – 20hs 
Duración: 2 Jornadas – Viernes: 11hs; Sábado 11hs (aprox). 
Horas a certificar: - 
Días y horario: Viernes 3 y Sábado 4 de Junio – Desde las 9hs. 
Lugar/Aula:  Pabellón Venezuela, Pabellón Haití y Casa Verde, 

FFyH, UNC. 
Cupo máximo y mínimo: Sólo los talleres que se realizarán cuentan con 

cupo: Mínino: 10 personas. Máximo: 30 
personas. 

 
Costo de Inscripción:  Expositores: $250 

Asistentes con certificado: $50 
Asistentes sin certificado: sin costo. 

 
Destinatarios: 

  
Estudiantes, docentes, educadorxs y público en general. 

 
Contenidos/Estructura/Programa: 

 

- El programa puede ser consultado en el siguiente link: 
https://www.dropbox.com/sh/ovemou1iuubldyo/AADqttfS36GxfM3Gxy3r
y9sva?dl=0 

 
Docente/s: 

 

 
El Proyecto Filosofar con Niñxs se desarrolla en Córdoba desde hace ya veinte 
años en diversas modalidades e instancias de encuentro que abarcan todos los 
niveles educativos -Inicial, Primario, Secundario y de formación docente- así 
como espacios de educación no formal. Inicia sus actividades en 1995, con niñxs 
de nivel inicial y primer grado, en el Colegio Joan Miró de la ciudad de Córdoba. 
Durante 1996 tiene una experiencia en la Escuela Superior de Comercio Manuel 
Belgrano y desde 1997 el Proyecto emprende una propuesta en Nivel Inicial y 



Primario en el Colegio San José de la ciudad de Córdoba, que continúa hasta la 
actualidad como parte del cursado regular de los niños. 
El proyecto además se ha realizado en otros espacios no escolares como 
Bibliotecas Populares (B. P. República Argentina, Casa Popular Cienfuegos, y 
Julio Cortázar). Ha participado en la realización de la serie de animación Renata 
y Nazareno y el mundo de los sentimientos (coproducida por Paka Paka, el 
Centro Experimental de Animación y la Secretaría de Extensión Universitaria de 
la UNC). Se viene realizando en la Escuela pública Cadetes de la Fuerza Aérea 
Argentina (un barrio periférico de la ciudad de Córdoba). 
Desarrolló encuentros de formación con docentes de nivel primario en el marco 
de la capacitación Filosofar con Niñxs en Jornada Extendida, ofrecida por el 
Ministerio de Educación de la Pcia. de Córdoba. Asimismo a instancias de la 
Secretaría de Extensión de la Universidad, en 2015 se llevó adelante una 
experiencia de taller en la Escuela Sarmiento de Mendiolaza, con niños de 4to 
Grado, abordando la problemática de las inundaciones en las Sierras de 
Córdoba. Se coordinaron desde el Proyecto talleres en la IV Feria Literaria 
Infanto-Juvenil en Campo de la Ribera, sitio de Memoria, en Agosto de 2015 y 
en los últimos 5 años, el Proyecto ha realizado un Seminario Taller en la 
Facultad de Filosofía y Humanidades de la Unversidad Nacional de Córdoba en 
torno a los contenidos que se trabajan en experiencias como las antes citadas, 
para estudiantes de lxs profesorados de Filosofía y Ciencias de la Educación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


